CONVOCATORIA DE MOVILIDAD EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Anexo 1: Listado de destinos de la acción Erasmus+ KA107, plazas y solicitantes a quienes van dirigidos
Universidad
(Código)
Nº plazas
Universidad
Nacional del Sur
(AR BUENOSA03)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

La UNS es una de las instituciones de
referencia en el campo de la
biología y las ciencias de mar dada
su localización estratégica de gran
interés por el gran valor de los
ecosistemas próximos. Para los
miembros de la UA realizar estancias
en esta institución aportará un
complemento a su formación en el
campo de los ecosistemas marinos.

─ Tareas relacionadas con los proyectos y
programas internacionales existentes
entre el centro solicitante y la universidad
de destino.
─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración.
─ Formar a nuestro socio en las labores de
internacionalización, explicando toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Observar y asesorar en el desarrollo de
los procesos de selección y seguimiento
de las movilidades del alumnado y
personal de destino
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Informar sobre los estudios de Biología y
Ciencias del Mar de la UA.
─ Monitorizar la gestión de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA y recabar
la misma información de la institución
socia.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas

1

Categoría 1
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Facultad de Ciencias: Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e
Inserción Laboral (OPEMIL)
─ Departamentos de:
-Agroquímica y Bioquímica
-Biotecnología
-Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
-Ciencias del Mar y Biología Aplicada
-Ciencias de la Tierra y del Medio -Ambiente
-Ecología
-Fisiología, Genética y Microbiología
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
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Universidad
(Código)
Nº plazas
The University Of
Sydney
(AU SYDNEY01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

La US tiene una Facultad de
Arquitectura que ocupa el primer
puesto en el ranking de
emprendimiento de Australia y el
cuarto mundial. Es importante para
la Escuela Politécnica Superior, en
general, y para la titulación de
arquitectura, en particular,
aprender de esta excelencia,
objetivo fundamental de cara a las
salidas profesionales de los
egresados de la UA.

─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración
─ Explicar a nuestro socio toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Intercambio de buenas prácticas
─ Informar sobre los estudios de
Arquitectura.
─ Monitorizar la gestión de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA y recabar
la misma información de la institución
socia.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas

2

Categoría 1
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Escuela Politécnica Superior: Secretaría Administrativa (puestos
donde se desempeñe la gestión de programas internacionales)
─ Departamentos de:
-Construcciones Arquitectónicas
-Edificación y Urbanismo
-Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
Inglés C1
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Universidad
(Código)
Nº plazas
Universidade do
Vale do Itajaí
(BR ITAJAI01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas

La UniVALI y la UA tienen una larga
tradición de colaboración entre sus
facultades de derecho. La
trayectoria de colaboración suma
actualmente 9 convenios: 1 marco y
8 específicos. Las acciones de
colaboración específica vinculan los
cursos del MADAS de la UA y el
Máster en Ciencias Jurídicas de
UNIVALI; permiten el uso por parte
de UNIVALI de la denominación
'Cátedra de Filosofía del Derecho de
la UA'; promueven el intercambio
estudiantil de grado y postgrado; y
establecen las bases de la
colaboración recíproca en el sector
de la formación, investigación y
consultoría en el ámbito de las
ciencias jurídicas

─ Formar a nuestro socio en las labores de
internacionalización, explicando toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Observar y asesorar en el desarrollo de
los procesos de selección y seguimiento
de las movilidades del alumnado y
personal de destino
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración
─ Informar sobre los estudios de Derecho
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA y recabar
la misma información de la institución
socia.

Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Facultad de Derecho: Movilidad y Secretaría Administrativa (puestos
donde se desempeñe la gestión de programas internacionales)
─ Departamentos de:
- Ciencias Histórico-Jurídicas
- Derecho Civil
- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
- Derecho Internacional Público y Derecho Penal
- Derecho Mercantil y Derecho Procesal
- Disciplinas Económicas y Financieras
- Estudios Jurídicos del Estado
- Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.

3

Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
Portugués
B1 o Inglés
B2
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Universidad
(Código)
Nº plazas
Universidad
Nacional de
Colombia
(CO BOGOTA01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

La UNAL y la UA mantienen lazos
desde hace más de una década en el
ámbito de informática que consiste
en la participación de profesorado
de la UNAL y de la UA en proyectos
de investigación conjuntos así como
la co-tutela de tesis doctorales. Con
el presente proyecto se propone
trabajar en dos aspectos, por una
parte, consolidar los acuerdos en el
ámbito de los estudios de doctorado
facilitando estancias de los
doctorandos de la UNAL en la UA y
las visitas de los profesores de la UA
a la UNAL para impartir los cursos de
doctorado.
A nivel general este proyecto debe
permitir tanto a la UA como a la
UNAL acceder a recursos de
investigación novedosos y equipos
de trabajo con metodologías
innovadoras en el área de
conocimiento antes reseñada.

─ Formar a nuestro socio en las labores de
internacionalización, explicando toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Observar y asesorar en el desarrollo de
los procesos de selección y seguimiento
de las movilidades del alumnado y
personal de destino
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración
─ Informar sobre los estudios de
Ingeniería Informática
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA y recabar
la misma información de la institución
socia.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas

4

Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Escuela Politécnica Superior: Secretaría Administrativa (puestos
donde se desempeñe la gestión de programas internacionales)
─ Departamentos de:
- Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
- Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Tecnología Informática y Computación
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
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Universidad
(Código)
Nº plazas
Universidad de
Costa Rica
(CR SANJOSE01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

La UCR en una de las instituciones
más prestigiosas de Centroamérica.
En el ámbito de arquitectura, este
acuerdo supone posicionarse
estratégicamente en un país en vías
de desarrollo necesitado de
profesionales de la construcción
donde las empresas de construcción
españolas están iniciando su
implantación.En relación al área de
informática, existen convenios de
cotutelas de tesis UA-UCR y la UA
está así mismo asesorando y
colaborando con la UCR en la
organización del laboratorio de
robótica.

─ Formar a nuestro socio en las labores de
internacionalización, explicando toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Observar y asesorar en el desarrollo de
los procesos de selección y seguimiento
de las movilidades del alumnado y
personal de destino
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración
─ Informar sobre los estudios de
Arquitectura, Ingeniería Informática e
Ingeniería Robótica
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA y recabar
la misma información de la institución
socia.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas

5

Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Escuela Politécnica Superior: Secretaría Administrativa (puestos
donde se desempeñe la gestión de programas internacionales)
─ Departamentos de:
- Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
-Construcciones Arquitectónicas
-Edificación y Urbanismo
-Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
-Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
-Lenguajes y Sistemas Informáticos
-Tecnología Informática y Computación
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
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Universidad
(Código)
Nº plazas
Allameh
Tabataba'i
University
(IR TEHERAN01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

La ATU está considerada una de las
mejores instituciones de Irán y,
además, la primera universidad que
tuvo un departamento de español
en este país. La colaboración
académica UA-ATU se centra en los
estudios árabes e islámicos y la
consolidación de los estudios de
iranología en la UA al ahondar en el
estudio de las lengua y literatura
persas, y la historia de Irán.

─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración.
─ Formar a nuestro socio en las labores de
internacionalización, explicando toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+.
─ Observar y asesorar en el desarrollo de
los procesos de selección y seguimiento
de las movilidades del alumnado y
personal de destino.
─ Promover la UA en destino, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Informar sobre los estudios de Estudios
Árabes e Islámicos.
─ Monitorizar la gestión de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas

6

Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Facultad de Letras: Oficina de Movilidad
─ Departamento de Filologías Integradas
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
Inglés B2,
Farsi A2 o
Árabe A2
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Universidad
(Código)
Nº plazas
University of
Malaya
(MY KUALALU01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

En el ámbito cultural, el Sudeste
Asiático y concretamente Malasia
representan un peso significativo de
gran valor estratégico en la
evolución del islam. Por ello, es muy
importante destacar la necesidad de
abrir el tradicional ámbito de
estudios islámicos a otras áreas
también islámicas, para profundizar
en los estudios sobre el islam.

─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración.
─ Formar a nuestro socio en las labores de
internacionalización, explicando toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+.
─ Observar y asesorar en el desarrollo de
los procesos de selección y seguimiento
de las movilidades del alumnado y
personal de destino.
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Informar sobre los estudios de Estudios
Árabes e Islámicos.
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas
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Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Facultad de Letras: Oficina de Movilidad
─ Departamento de Filologías Integradas
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma
Inglés B2
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Universidad
(Código)
Nº plazas
University of
Waikato
(NZ HAMILTO01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

Waikato es un referente
internacional en machine learning,
siendo investigadores de esta
universidad los desarrolladores de
Weka, un entorno de simulación y
ensayo de algoritmos de fama
mundial y, sin duda, el más
empleado. Esto supone un gran
valor añadido para la EPS en el área
de la informática.

─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración
─ Explicar a nuestro socio toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Promover la UA en destino, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Intercambio de buenas prác cas
─ Informar sobre los estudios de
Ingeniería Informática, Biología y Ciencias
del Mar
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA y recabar
la misma información de la institución
socia.

Por parte de la Facultad de Ciencas,
la colaboración con Waikato
despierta mucho interés en el área
de biología y ciencias del mar
debido a que hay mucha afinidad
entre los títulos y la localización
geográfica de la Universidad de
Waikato permitiría complementar
conocimientos en el ámbito de
ambientales y ciencias del mar.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas
Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Escuela Politécnica Superior: Secretaría Administrativa (puestos
donde se desempeñe la gestión de programas internacionales)
─ Departamentos de:
- Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
-Construcciones Arquitectónicas
-Edificación y Urbanismo
-Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
-Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
-Lenguajes y Sistemas Informáticos
-Tecnología Informática y Computación
─ Facultad de Ciencias: Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e
Inserción Laboral (OPEMIL)
─ Departamentos de:
-Agroquímica y Bioquímica
-Biotecnología
-Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
-Ciencias del Mar y Biología Aplicada
-Ciencias de la Tierra y del Medio -Ambiente
-Ecología
-Fisiología, Genética y Microbiología
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

8

Idioma
Inglés B2

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Universidad
(Código)
Nº plazas

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.
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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Universidad
(Código)
Nº plazas
Universidad de
Lima
(PE LIMA02)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

Existe un interés mutuo entre la
ULima y la UA, en el ámbito de la
arquitectura, para colaborar en el
área de Composición Arquitectónica
desde el punto de vista de análisis
conceptual del desarrollo de las
ciudades con origen pre-colombino.
Es interesante para la UA conocer el
desarrollo urbano de estas ciudades
midiendo la influencia española a lo
largo de los siglos. Por otra parte
para la ULima, la UA dispone de una
amplia experiencia en la
intervención en centros históricos
de todo tipo permitiendo una mejor
capacitación y formación de los
miembros de su comunidad.

─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración
─ Explicar a nuestro socio toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Intercambio de buenas prác cas.
─ Informar sobre los estudios de
Arquitectura.
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas
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Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Escuela Politécnica Superior: Secretaría Administrativa (puestos
donde se desempeñe la gestión de programas internacionales)
─ Departamentos de:
-Construcciones Arquitectónicas
-Edificación y Urbanismo
-Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.

Idioma

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Universidad
(Código)
Nº plazas
Stellenbosch
University
(ZA STELLEN01)
1 plaza

Requisitos específicos (Apdo. 4.5 de la Convocatoria)
Área de conocimiento del proyecto

Actividades a realizar

La SUN es una de las mejores
universidades
sudafricanas,
fundamentalmente en el área de las
ciencias económicas. Es por ello,
que la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
UA tiene muchas esperanzas
puestas en abrir nuevos horizontes
con Sudáfrica en general, y con esta
institución en particular.

─ Explicar a nuestro socio toda la
documentación relacionada con el
Programa Erasmus+.
─ Promover la UA en des no, explicando
los procesos de solicitud y aceptación en
la UA, además de los servicios adicionales
disponibles: alojamiento, visado, cursos
de idiomas, etc.
─ Conocer sus planes de estudio y áreas
de investigación y hacer prospección
sobre posibles dobles grados o campos
conjuntos de colaboración.
─ Intercambio de buenas prác cas.
─ Informar sobre los estudios de
Economía, ADE.
─ Monitorizar la ges ón de proyectos y
programas internacionales.
─ Dar a conocer los procedimientos
relacionados con la movilidad de
estudiantes y personal en la UA.

Perfil de participación
Unidad de pertenencia UA que puede acceder a las plazas
Categoría 1:
Personal con destino en las unidades que se indican, siempre que se
demuestre en el Mobility Agreement la vinculación con el área de
conocimiento o las actividades a realizar durante la movilidad.
Unidades:
─ Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Secretaría
Administrativa del Vicedecanato de Relaciones Internacionales
─ Departamentos de
- Análisis Económico Aplicado
- Comunicación y Psicología Social
- Economía Aplicada y Política Económica
- Economía Financiera y Contabilidad
- Fundamentos del Análisis Económico
- Marketing
- Organización de Empresas
- Sociología I
- Sociología II
- Trabajo Social y Servicios Sociales
─ Cualquier otra unidad que acredite la vinculación con el área de
conocimiento del proyecto o las actividades a realizar durante la
movilidad.
Si no se demuestra la relación en el Mobility Agreement las
solicitudes pasarán a formar parte de la Categoría 2.
Categoría 2:
Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas
internacionales que desempeñe su función entre otros en:
─ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
─ Servicio de Relaciones Internacionales: Movilidad y Gestión de la
Movilidad; Cooperación al Desarrollo
─ Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología: Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)
- Personal relacionado con la gestión de proyectos y programas de
relaciones internacionales de cualquier centro o servicio.
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